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Recomendación  N° 15/2021 

Autoridades Responsables Presidente Municipal Constitucional de San Luis Potosí 

Expediente 1VQU-0199/2019 

Fecha de emisión/ 13 de septiembre de 2021 

HECHOS 

El 25 de marzo de 2019, Q1 vocera del Colectivo Antitauromaquia San Luis Potosí, integrante del Colectivo 
Muuk Wakax, Fuerza Toro, Representante de la Asociación Potosina por la Dignidad Animal A.C. y miembro de 
la Red Internacional Antitauromaquia, (RIA), presentó escrito de queja en el que señaló que las autoridades 
municipales del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, permiten la realización de espectáculos taurinos, siendo 
que no se adoptan medidas para que se prohíba el ingreso de menores de edad. 
 
Los hechos indican que el 11 de febrero de 2019, Q1 solicitó a este Organismo Autónomo que se emitieran 
medidas precautorias para que el Ayuntamiento de San Luis Potosí y la Procuraduría de Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes de San Luis Potosí, prohibieran el ingreso de menores de edad a la corrida de toros 
efectuada el 16 de febrero de 2019, y no obstante que esta Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió 
Medidas Precautorias, las cuales fueron aceptadas, pudo constatar que se les permitió el ingreso a menores de 
edad a ese espectáculo taurino. 
 
Q1 precisó que la autoridad municipal se limitó a colocar una manta dirigida a la población en general donde 
previene sobre la exposición de violencia física y mental asociada con las corridas de toros y sus efectos, 
medida que considero no idónea ni eficaz para salvaguardar el derecho de los menores a una vida libre de 
cualquier forma de violencia ya que, aun y cuando con ese mensaje se reconoce la violencia que ocurre en esos 
eventos, el hecho de que sólo se exhorta a los adultos hacer consciencia no garantiza que los menores no 
presenten esa violencia expresa, puesto que lo cierto es que si ingresaron menores de edad al evento taurino 
del 16 de febrero de 2019, por lo que se considera que él H. Ayuntamiento debió de prohibir la entrada a 
menores de edad. 

Derechos Vulnerados A. Derecho humano de niñas, niños y adolescentes por la omisión de 

protección a una vida libre de violencia en espacios que promueven 

espectáculos taurinos en el municipio de San Luis Potosí. 

OBSERVACIONES 

El 25 de marzo de 2019, se inició expediente de queja derivado del escrito presentado por Q1, vocera del 

Colectivo Antitauromaquia San Luis Potosí, integrante del Colectivo Muuk Wakax, Fuerza Toro, Representante 

de la Asociación Potosina por la Dignidad Animal A.C. y miembro de la Red Internacional Antitauromaquia, RIA, 

quien señaló la omisión de la autoridad municipal de San Luis Potosí para prohibir el ingreso de menores de 

edad a espectáculos taurinos, los cuales son regulados de acuerdo al Reglamento Taurino para el Municipio de 

San Luis Potosí. 

Q1 señaló que la prohibición no se encontraba regulada en el Reglamento Taurino municipal; sin embargo, en 

los artículos 1 y 21 de la referida normativa señala que corresponde dictar medidas y disposiciones necesarias 

para el cumplimiento, interpretación o resolución de las medidas no previstas en el reglamento. 
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No obstante, lo anterior, para este Organismo Autónomo resulta indispensable señalar que en el marco de 

protección a los derechos humanos establecido en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, señala en su primer párrafo que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas 

gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los 

que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 

restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.  

Además, establece que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 

Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la 

protección más amplia, lo que implica que si bien en el Reglamento Taurino para el Municipio de San Luis 

Potosí no se encuentra regulado la prohibición de que los menores de 18 años, participen o ingresen en los 

espectáculos taurinos, lo cierto que en el marco internacional de la Convención de los Derechos del Niño se 

establece la protección más amplia de niñas, niños y adolescentes, y por ende la obligación del Estado en la 

adopción de medidas de cualquier naturaleza incluidas las administrativas  y legislativas. 

Al respecto la Convención de los Derechos del Niño establece en su artículo 1 que se entiende por niño todo 

ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya 

alcanzado antes la mayoría de edad, en el artículo 3, se señala que en todas las medidas concernientes a los 

niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades 

administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés 

superior de la niñez. Por tanto, la omisión a la normatividad del Reglamento en cita, no es un impedimento 

para la protección a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, puesto que desde la función de las 

autoridades administrativas como en el caso lo es la función del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, deben 

atender el interés superior de la niñez y la protección más amplia en derecho de acuerdo al derecho 

internacional de los derechos humanos. 

En este orden de ideas, Q1 acompañó a su escrito de queja documento de las Observaciones Finales sobre los 

informes periódicos cuarto y quinto consolidados de México, que realizó el Comité de los Derechos del Niño 

por lo que solicitó se tomaran las medidas precautorias a efecto de salvaguardar y prevenir violaciones a 

derechos humanos de niñas, niños y adolescentes que acudan a la corrida de toros en la Plaza Monumental “El 

Paseo”, a celebrarse el 16 de febrero de 2019 y posteriores eventos. 

Lo anterior fue atendido por este Organismo Autónomo al emitir las Medidas Precautorias mediante oficio 

DQMP-0026/19, de 14 de febrero de 2019, dirigido al Secretario General del Ayuntamiento de San Luis Potosí a 

efecto de que se tomen las acciones necesarias a fin de salvaguardar la integridad de niñas, niños y 

adolescentes. 

De acuerdo con el informe signado por el Secretario General del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, señaló 

que no hay dispositivo legal para efectuar la prohibición de ingreso a menores de edad a dicho evento, sin 

embargo, giró oficios No. SG/692/BIS/2019, dirigido a la Dirección de Comercio a efecto de generar y colocar 

en las vías públicas aledañas a la Plaza de Toros Monumental “El Paseo” mensaje claro y conciso de prevención 

a la población en general sobre la naturaleza del evento. 
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Al respecto, Q1 precisó que la autoridad municipal se limitó a colocar una manta dirigida a la población en 

general donde previene sobre la exposición de violencia física y mental asociada con las corridas de toros y sus 

efectos, no fue idónea ni eficaz para salvaguardar el derecho de los menores a una vida libre de cualquier 

forma de violencia, puesto que el hecho de que sólo se exhorte a los adultos hacer consciencia no garantiza 

que los menores no presenten esa violencia expresa, puesto que lo cierto es que si ingresaron menores de 

edad al evento taurino, considerando que debió de prohibir la entrada a menores de edad. 

Mediante oficio DIF/PD/2157/2019, de 4 de junio de 2021, el Procurador de Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes notificó al Secretario General del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, la emisión de un 

Diagnóstico sobre la situación de restricción o vulneración y Plan de Restitución Integral de Derechos a favor 

de las Niños, Niños y Adolescentes que asistieron a la “Corrida de Toros” celebrada el 16 de febrero de 2019 en 

el Municipio de San Luis Potosí, así como de los menores de edad que pudieran asistir en un futuro a 

espectáculos de ese tipo. 

En el referido diagnostico se señaló al Secretario General del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, que por su 

conducto se realicen acciones afirmativas que permitan restituir los derechos de acceso a una vida libre de 

violencia y a la integridad personal de la niñez, en la inteligencia de proteger y prevenir la futura vulneración 

de los derechos en cita. Además se concluyó que se vulneraron los derechos a la prioridad y de acceso a la vida 

libre de violencia y a la integridad personal de las niñas, niños y adolescentes que ingresaron a la corrida de 

toros celebrada el pasado 16 de febrero de 2019 en la Plaza de Toros Monumental “El Paseo” en el municipio 

de San Luis Potosí, toda vez que al menos 167 niños y adolescentes presenciaron un espectáculo, que tal y 

como se señala como observación por el Comité de los Derechos del Niño, se encuentra asociado a la violencia 

de las corridas de toros, por lo que a fin de proteger los derechos en cita contenidos en la Ley de los Derechos 

de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 

Convención Sobre los Derechos de los Niños, así como evitar futuras violaciones a derechos humanos. 

Este Organismo Autónomo considera que, si bien se realizaron actos de prevención por parte de la autoridad 

responsable, estos no son suficientes para garantizar los derechos de la niñez a lo no violencia como asistentes 

de espectáculos taurinos, además de que el Estado debe adoptar todas las medidas apropiadas, incluidas 

medidas legislativas, administrativas, sociales y educacionales que garanticen sus derechos humanos. Además, 

en el Diagnóstico sobre la situación de restricción o vulneración y Plan de Restitución Integral de los Derechos 

de las Niñas, Niños y Adolescentes que asistieron a la “Corrida de Toros” observa que no hay una edad mínima 

estipulada dentro del Reglamento Taurino para el municipio de San Luis Potosí, para ser torero, novillero y/o 

cualquier denominación, lo que constituye un riesgo para la integridad física, y la no protección del derecho a 

una vida libre de violencia, por lo que es menester se regule una edad mínima para erradicar el trabajo infantil 

y de Reglamento de Espectáculos Públicos del municipio de San Luis Potosí, contenga la clasificación expresa 

del contenido de este tipo de espectáculo. 

Por su parte, mediante oficio DIF/PD/28574/2019, de 20 de junio de 2019, Subprocurador de Protección de 

Niñas, Niños y Adolescentes, señaló que el 16 de mayo de 2019, fue emitido el referido Diagnostico y Plan de 

Restitución de derechos, siendo notificado al Secretario General del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, a 

efecto de que por su conducto se realizaran las acciones afirmativas que permitan restituir y proteger los 



SÍNTESIS DE RECOMENDACIÓN   15/2021 

 

4 

 

derechos señalados así como prevenir la futura vulneración de los mismos. 

Mediante oficio sin número de 25 de junio de 2019, signado por el Secretario General del H. Ayuntamiento de 

San Luis Potosí, en el que informó a este Organismo Autónomo que a efecto de proteger en todo momento la 

integridad física y emocional de los menores en el desarrollo de los eventos públicos, la Dirección de Comercio, 

tiene encomendada la generación y colocación en las vías públicas aledañas a la Plaza de Toros Monumental el 

Paseo, mensajes claros y concisos de prevención dirigida a la población en general sobre la naturaleza de los 

eventos de esa clase. 

La autoridad responsable insistió en que  el Comité si bien insta a los Estados parte a prohibir la participación 

de niños y niñas en el entrenamiento y participación activa en las corridas de toros, esto es en lo relacionado a 

la prohibición de trabajar en dichos eventos, sin embargo en el tema de los menores como espectadores, 

como es el caso que nos ocupa, sugiere tomar medidas al respecto, las cuales ese Ayuntamiento ha 

implementado a través de las acciones de prevención a través de colocar mensajes, y que para regular el 

ingreso de espectáculos taurinos se ha considerado y encomendado a las áreas competentes el análisis, 

estudio y en su caso, propuestas de reforma y adición a la normatividad municipal existente, ello a fin de 

unificarlas y actualizarlas de acuerdo a los cambios sociales necesarios, no obstante a la fecha no se cuenta con 

alguna propuesta normativa, ni a la fecha de la presente Recomendación se ha informado sobre las acciones 

para realizar propuestas de reforma o adición a la normatividad municipal. 

El 25 de noviembre de 2019, el entonces Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Género 

del Congreso del Estado de San Luis Potosí, convocó a reunión ordinaria del 27 de noviembre de 2019 para el 

análisis de una iniciativa que buscaba adicionar el artículo 42 Bis, la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de San Luis Potosí, normativa que no fue aprobada 

Por parte de la autoridad municipal se informó sobre el Dictamen de las Comisiones de Gobernación y 

Derechos Humanos y Participación Ciudadana respecto del Proyecto de Reglamento del Sistema Municipal de 

Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de San Luis Potosí en el que se establece que el 

SIMPINNNA, así como la autoridad municipal en el ámbito de su competencia, adoptará medidas de protección 

especial de derechos de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en situación de vulnerabilidad por 

circunstancias específicas de carácter socioeconómico, alimentario, psicológico, físico, discapacidad, identidad 

cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria o apátrida, o bien, relacionadas con aspectos de género, 

preferencia sexual, creencias religiosas o prácticas culturales, u otros que restrinjan o limiten el ejercicio de sus 

derechos, de conformidad con lo establecido en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

y Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de San Luis Potosí.  

En relación con el Reglamento del Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes fue 

publicado el 15 de junio de 2020, para entrada en vigor al día siguiente de su publicación. 

Por lo anteriormente descrito esta Comisión Estatal de Derechos Humanos observa con preocupación la 

violencia a la que son expuestos niñas, niños y adolescentes que asisten a espectáculos que promueven o 

difunden violencia de cualquier tipo, sin que la autoridad actué en consecuencia, para garantizar los derechos 

de niñas, niños y adolescentes, siendo en el caso concreto que en la corrida de toros celebrada el 16 de febrero 
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de 2019, puesto que en el Diagnostico sobre la situación de restricción o vulneración y Plan de Restitución 

Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes que asistieron a la “Corrida de Toros”, realizado 

por la Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes se documentó que al espectáculo taurino acudieron al 

menos 167 niños y adolescentes que presenciaron el espectáculo. 

Por lo que es indispensable que para el Estado de San Luis Potosí, tanto en la Ley de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes del Estado de San Luis Potosí, se prohíban la asistencia a estos espectáculos que 

promueven o difundan violencia de cualquier tipo, esto en concordancia con el Reglamento Taurino para el 

Municipio de San Luis Potosí con fecha de última reforma 12 de junio de 2014, máxime que la Ley de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes fue publicada el 24 de noviembre de 2017, como mecanismo para la 

protección de los derechos de la Niñez, y en consecuencia el Reglamento Taurino debe ser reformado con la 

finalidad de que se garanticen los derechos de la niñez. 

Por tanto, la omisión de no promover las reformas o adiciones a las normativas antes referidas vulnera el 

derecho de acceso a una vida libre de violencia y a la Integridad Personal por lo que este Organismo insiste en 

que la autoridad responsable realice las acciones necesarias para prohibir el ingreso a menores en 

espectáculos que promuevan o difundan violencia, en el caso específico de espectáculos taurinos se tomen las 

medidas necesarias para garantizar este derecho en tanto que realiza las acciones necesarias para impulsar las 

reformas y/o adiciones necesarias para que en la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del 

Estado de San Luis Potosí, se prohíban la asistencia a estos espectáculos que promueven o difundan violencia 

de cualquier tipo, así como la adición y/o reforma al  Reglamento Taurino para el Municipio de San Luis Potosí 

en el mismo sentido. 

Es decir, como ha quedado señalado el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño señala que el 

Estado se compromete a asegurar al niño su protección y los cuidados necesarios para su bienestar tomando 

con ese fin las medidas legislativas y administrativas adecuadas, y en su artículo 19 establece que los Estados 

Parte adoptaran todas las medidas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso 

físico o mental. 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA. A efecto de garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes y con sustento en el interés 

superior de la niñez, derecho a la integridad y seguridad personal y a la no violencia, gire las instrucciones a 

quienes corresponda para que realice una propuesta de reforma y/o adición al Reglamento Taurino para el 

Municipio de San Luis Potosí y al Reglamento de Espectáculos Públicos del Municipio de San Luis Potosí, con el 

objetivo de la regulación a la protección a derechos humanos de niñas, niños y adolescentes como se señala en 

el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, tomando en consideración las constancias que 

obran en la presente recomendación, a efecto de que estén homologados con los estándares internacionales y 

nacionales de reconocimiento y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.  

SEGUNDA. Gire instrucciones a quien corresponda a efecto de que el Sistema Municipal de Protección Integral 

de Niñas, Niños y Adolescentes de San Luis Potosí, coordine trabajos de propuesta de reforma y/o adición a la 

Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de San Luis Potosí como se señala en el 
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contenido de la Presente Recomendación acorde a los instrumentos internacionales en materia de derechos 

humanos y las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para lograr el pleno 

respeto a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, en el que se invite a participar al Sistema 

Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de San Luis Potosí, a expertos en el tema como 

especialistas en derechos de niñas, niños y adolescentes o en derechos humanos, sociedad civil y academia 

para fortalecer los trabajos referentes a la propuesta de reforma.  

TERCERA. Gire instrucciones precisas a efecto de que, el Órgano Interno de Control investigue los actos u 

omisiones en que pudieron haber incurrido funcionariado público, para lo cual se tome en consideración las 

evidencias señaladas en la presente Recomendación. 

 

 


